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RESUMEN 

En el presente trabajo con título, GUÌA DE EJERCICIOS FÌSICOS PARA 

DESARROLLAR LA ORIENTACIÒN TEMPORO-ESPACIAL EN LOS 

DEPORTISTAS DE FÙTBOL 5 CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB 

FACIMAB DE GUAYAQUIL aborda una problemática, relacionada con la 

discapacidad visual. Como punto de partida, se tomaron las dificultades 

detectadas en los resultados de las pruebas de diagnóstico de Eficiencia 

Física acerca de  la orientación temporo-espacial. Como objetivo de la 

investigación, se elabora una guía de ejercicios físicos  que contribuyan el 

desarrollo de este tipo de orientación en deportista de futbol 5 del club 

FACIMAB de Guayaquil. Con el empleo de diferentes métodos de 

investigación, muestreo, y técnicas. Se realiza un diagnóstico inicial que 

evidencia bajo resultado del nivel de eficiencia física acerca de  la 

orientación temporo-espacial, después se estructura una propuesta de  

ejercicios físicos los que se aplicaron, luego se realizó un diagnóstico 

parcial donde se constataron los resultados de esta investigación que 

permitió dilucidar que se contribuye al desarrollo de la orientación 

temporo-espacial en los deportistas de futbol 5 con discapacidad visual 

del club FACIMAB de Guayaquil. 

 

Palabras claves: EJERCICIOS FÍSICOS   TEMPORO-ESPACIAL   

FUTBOL 
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SUMMARY 

In this paper titled, physical exercise guide ORIENTATION TO DEVELOP 

spatio-temporal IN ATHLETES Football 5 VISUALLY IMPAIRED CLUB 

GUAYAQUIL FACIMAB addresses a problem related to visual impairment. 

As a starting point, the difficulties encountered in the results of diagnostic 

tests Physical Efficiency about the temporo-spatial orientation were taken. 

Aim of the research, a guide to physical exercises that help the 

development of this type of orientation athlete football club 5 FACIMAB of 

Guayaquil is made. With the use of different research methods, sampling, 

and techniques. an initial diagnosis that evidence under result of the level 

of physical efficiency on the temporo-spatial orientation is performed, after 

a proposal of physical exercises which were applied is structured, then a 

partial diagnosis where the results of this investigation were found is 

realized it allowed clarify that contributes to the development of the 

temporo-spatial orientation athletes with visual impairment soccer 5 

FACIMAB of Guayaquil club. 

 

Keywords: PHYSICAL EXERCISES spatio-temporal Football 5 
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido niños con 

discapacidades, en la sociedad primitiva el niño que nacía con algún 

defecto físico o lo adquiría en su desarrollo era abandonado, a causa del 

nivel de las fuerzas productivas que eran bajos y resultaba imposible 

mantenerlos. En la edad media esta situación no mejoró, las personas 

con discapacidades iban frecuentemente a parar a hospitales, asilos y 

otras instituciones que le proporcionaban una formación escasa. 

En siglos pasados algunos precursores trataron de buscar una solución 

para estas personas, dentro de los que podemos mencionar  a Fray 

Gilabert (1834), quien al comienzo del siglo XV, creó en Valencia un 

centro en el que se les prestara atención a personas con defectos 

psíquicos.  

Solo fue a partir del último cuarto del siglo XX que comenzaron  a 

prestarle atención a la educación especial. En estos años operó un 

cambio radical en las actividades profesionales y públicas hacia las 

necesidades educativas especiales que marcó el comienzo de un gran 

movimiento hacia la integración de las personas con necesidades 

educativas especiales dentro de las escuelas ordinarias.         

En 1924 se inició Vigotsky en su fructífera labor pedagógica de la 

enseñanza especial, donde es conocido por sus importantes aportes a la 

defectología, como el fundador de la pedagogía especial contemporánea 

verdaderamente científica. Este prestigioso psicólogo se pronunció con 

gran fuerza en la lucha contra lo formal, lo segregacionista, la atención al 

defecto primario y no a los secundarios.  

En la actualidad se ha incrementado considerablemente en todo el mundo 

la preocupación por encontrarle vías y formas que permitan brindarles una 

mejor y más efectiva atención a las personas con necesidades educativas 

especiales. Un gran papel lo desempeñan en estas tareas los profesores 



2 
 

de Educación Física, quienes comprenden la necesidad y la importancia 

que reviste la práctica de actividad física en estos niños, además de ser 

considerada como medio preventivo de salud, para configurar un tejido 

social dinámico  y equilibrado, posibilitando así afrontar las tareas de la 

vida no solo como eficiencia sino también como cultura.  

Por lo tanto un deporte con tantos practicantes como el fútbol sala, 

actualmente este deporte se encuentra en auge y con grandes 

expectativas de crecimiento en el futuro, se extienda por todos los países 

afiliados a IBSA. 

Hasta la fecha ciudades como Barcelona (España), Oporto (Portugal) o 

París (Francia) en Europa, o Asunción (Paraguay), Buenos Aires 

(Argentina) o Sao Paulo (Brasil), en Sudamérica han sido testigos de 

campeonatos europeos o americanos, sumados a los dos campeonatos 

mundiales disputados en Brasil y España, fueran considerados por el 

Comité Paralímpico Internacional como argumento válido para ser inscrito 

en sus calendarios paralímpicos. 

En Ecuador el fútbol sala para personas con discapacidad visual es 

incentivado por la FEDEDIV o federación Ecuatoriana de Deportes para 

Personas con Discapacidad Visual con su sede en la ciudad de Quito. 

DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La psicomotricidad es el desarrollo de las habilidades motrices, 

expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo cual significa que 

este enfoque se centra en el uso del movimiento para el logro de este 

objetivo. 

La psicomotricidad se  basa en la relación psicosomática (cuerpo-mente) 

que se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado 

psíquico, es decir que todas aquellas experiencias motoras que 

ofrezcamos al niño ayudarán a que fije nuevas habilidades y de esta 

manera se modificarán las antes aprendidas. 
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En los niños se utiliza de manera cotidiana aplicándola al correr, saltar o al 

jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños desarrollan 

habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece 

muchos beneficios a los niños. 

Una vez conocido acerca de la psicomotricidad  se hablará acerca el 

desarrollo temporo espacial. 

Siendo estos  el espacio y el tiempo ejes importantes de las actividades 

cotidianas y de la comprensión del entorno tiene una estrecha vinculación 

con el esquema corporal ya que el punto referencial básico lo constituye 

el propio cuerpo así mismo para que el niño/a pueda orientarse en el 

espacio, y tiempo el niño/a tiene que conocer primero su propio cuerpo. 

Para desarrollar estas nociones se espera de un proceso lento y complejo 

ya que los conceptos no se desarrollan de forma súbita Los conceptos no 

se desarrollan de forma súbita, si no que aparecen al principio como unas 

nociones vagas y oscuras, qué van ganando en claridad, amplitud y 

profundidad con la maduración y experiencia. 

La noción de espacio no es simple sino que se elabora y se diversifica en 

el transcurso del desarrollo del niño, la elaboración de esta noción recibe 

la influencia del desarrollo psicomotor y la percepción visual. 

El desarrollo adecuado de la orientación espacial es un requisito básico 

para que el niño aprenda con garantías a escribir, a leer, a numerar y a 

realizar operaciones de cálculo.  

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo psicomotriz en niños 

convencionales ahora expondré la necesidad de la antes indicado en 

niños ciegos o con discapacidad visual por lo que la falta de madurez o de 

desarrollo del sistema visual lleva a una reducción de la información visual 

usada por el niño, por lo que la cantidad y calidad del aprendizaje que 

recibe a través del órgano de la visión es limitado.  
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Los niños con baja visión pueden recibir muchas impresiones visuales, 

pero no tienen la oportunidad de intercambiar con los demás niños sobre 

dichas experiencias, ya que no existe claridad por parte de ellos del 

fenómeno percibido.  

Las mayores dificultades relacionadas con la percepción visual de estos 

sujetos se asocian con la desproporción de detalles en el espacio, la 

posición espacial, representación tridimensional y composición de formas. 

 Las personas con discapacidad  visual presentan un retraso en el 

desarrollo motor, debido a que el sistema visual actúa como impulsor y 

activador del movimiento. La mayoría de estos menores evolucionan más 

lento en el dominio de la marcha independiente, así como en el logro de la 

coordinación correcta de sus extremidades, moviéndose con mayor 

torpeza, tardando más tiempo en el aprendizaje de determinadas 

habilidades motrices e incluso, mostrándose incapaces de llevar a cabo 

algunas actividades que afectan a la orientación y movilidad, por no poder 

adaptarse con facilidad a cambios motores, ni tener la capacidad de 

regular sus movimientos como otros niños sin estas limitaciones. 

Problema científico:  

¿Cómo desarrollar la orientación temporo-espacial en los deportistas de 

fútbol 5 con discapacidad visual del club Facimab de Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de la 

orientación temporo-espacial en el futbol sala o también futbol 5 de los 

deportistas del club FACIMAB de Guayaquil. 

Este trabajo se lo realiza por que se ha detectado que durante los partidos 

de campeonato nacional se evidencia la falta de localización en el juego 

haciendo que se sientan perdidos y por ende los jugadores no captan o 
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receptan con dificultad las órdenes que son impartidas por los 

entrenadores.  

Así mismo busco solucionar dicho inconveniente mediante una guía de 

ejercicios físicos para desarrollar la orientación tempo espacial para que 

los futuros deportistas no tengan este problema de ubicación ya que 

algunas de las consecuencias de esto sería un bajo rendimiento durante 

los entrenamientos y partidos oficiales.   

El deporte adaptado y/o paralímpico es poco conocido en nuestro país por 

lo que hay pocos profesionales de la educación física o entrenadores de 

futbol específicamente, preparados para afrontar dichas problemáticas a 

la hora de entrenar lo  cual afecta directamente en el rendimiento técnico-

táctico de los deportistas. 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de ejercicios físicos para desarrollar la orientación 

temporo-espacial en los deportistas de fútbol 5 con discapacidad visual 

del Club FACIMAB de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fundamentar en los aspectos teóricos y prácticos que sustentan la 

orientación temporo-espacial en los deportistas de fútbol 5 con 

discapacidad visual y los beneficios de los ejercicios físicos.  

Diagnosticar el nivel de orientación temporo-espacial en los deportistas de 

fútbol 5 con discapacidad visual. 

Seleccionar los ejercicios físicos para desarrollar la orientación temporo-

espacial en los deportistas de fútbol 5 con discapacidad visual del club 

Facimab de Guayaquil.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1- DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO, DEPORTES 

RECONOCIDOS POR EL IPC, FÙTBOL 5 ADAPTADO, ORIENTACIÒN 

TEMPORO-ESPACIAL. 

DEFINICIÓN DE DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALÍMPICO 

El deporte adaptado es un tipo de actividad física reglamentada que 

intenta hacer posible la práctica deportiva a personas que tienen alguna 

discapacidad o disminución. Como la misma palabra indica, consiste en 

adaptar los distintos deportes a las posibilidades de los participantes o en 

crear deportes específicos, practicados exclusivamente por personas con 

problemas físicos, psíquicos o sensoriales. (IES “Sancho III, 2009) 

El deporte adaptado se entiende como aquella modalidad deportiva que 

se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición especial 

de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o 

modificaciones para facilitar la práctica de aquellos, o porque la propia 

estructura del deporte permite su práctica. (Cuevas, 2014) 

El deporte adaptado es una de las formas de expresión de la igualdad a la 

que tenemos derecho todos los seres humanos. Las mujeres y los 

hombres se expresan, se comunican y se superan a través de la práctica 

deportiva llegando hasta los niveles excelentes que se requieren para 

participar en unos Juegos Paralímpicos.(Martínez, 2007) 

El deporte adaptado y/o paralímpico  es la modalidad deportiva en la que 

se han modificado algunas reglas para permitir la participación de 

personas con discapacidad, siendo éstas, adaptaciones mínimas, 

evitando perder la esencia misma del deporte también se le determina 

como deporte paralímpico pues  abarca un amplio rango de deportes para 
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personas con discapacidad que participan en competiciones deportivas a 

nivel mundial y en distintos niveles. 

COMITÉ PARALIMPICO INTERNACIONAL  

Aunque el Comité Olímpico Internacional se constituyó en 1.989, no fue 

hasta 1.992, después de las Olimpiadas de Barcelona, cuando asumió 

plenamente la responsabilidad de liderar el movimiento Paralímpico, 

pasando a ser la Institución representativa del deporte de élite practicado 

por personas con discapacidad. 

MIEMBROS  

CP-ISRA (Asociación internacional de deportes y recreación de personas 

con parálisis cerebral)  

IBSA (Federación internacional de deportes para ciegos)  

INAS-FID (Federación internacional de deportes para personas con 

discapacidad intelectual)  

ISMWSF (Federación internacional de deportes en silla de ruedas Stoke 

Mandeville 

ISOD (Organización internacional de deportes para discapacitados 

DEPORTES RECONOCIDOS POR EL C.P.I 

Según el Comité Paralímpico Internacional, los deportes paralímpicos 

están divididos en dos categorías de invierno y verano. 

Deportes de Invierno: Biatlón, Curling en silla de ruedas, Esquí Alpino 

Paralímpico, Esquí De Fondo, Hockey Sobre Hielo. 

Deportes de Verano: Atletismo, Baloncesto En Silla De Ruedas, Boccia, 

Ciclismo, Equitación, Esgrima en silla de ruedas, Fútbol 5, Fútbol 7, 

Goalball, Levantamiento de potencia, Judo, Natación, Tenis en silla de 
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ruedas, Tenis De Mesa, Tiro Paralímpico, Tiro Con Arco, Vela, Voleibol 

Sentado. 

COMITÉ PARALÍMPICO ECUATORIANO (CPE) 

El Comité Paralímpico Ecuatoriano actúa como organización de fomento 

paralímpico y autoriza la participación de las selecciones  ecuatorianas en 

los juegos paralímpicos, está constituido conforme a las normas y 

principios de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, además 

de cumplir y acatar las normas y regulaciones propias del Comité 

Paralímpico Internacional (CPI). 

FEDERACIONES NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO Y/O 

PARALÍMPICO 

Son organizaciones deportivas que desarrollan el deporte Adaptado y/o 

Paralímpico para personas con discapacidad, con la finalidad de participar 

en competencias de carácter nacional e internacional de ciclo paralímpico 

y campeonatos nacionales, regionales y mundiales. 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Física (FEDEPDIF) 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual (FEDEDI) 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Visual (FEDEDIV) 

 Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con 

Discapacidad Auditiva y /o de Lenguaje (FEDEPDAL) 
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FÚTBOL SALA Y SUS PRINCIPALES ADAPTACIONES GENERALES 

PARA CIEGOS (B1), DE IBSA  

 B1: Totalmente o casi totalmente ciego; desde no percepción de 

luz a percepción de luz pero inhabilidad para reconocer la forma de una 

mano. 

 B2: Parcialmente ciega; capaz de reconocer la forma de una mano 

hasta una agudeza visual de 2/60 o un campo visual de menos de 5 

grados. 

 B3: Parcialmente ciega; agudeza visual desde 2/60 a 6/60 o un 

campo visual desde 5 a 20 grados. 

EL BALÓN  

Es la principal adaptación que tiene el fútbol sala ya que su sonoridad es 

decisiva y determinante, convirtiéndose en primordial para la orientación 

del jugador. 

DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE JUEGO  

El fútbol sala para ciegos de IBSA se disputa al aire libre por la 

importancia que tiene la percepción acústica en los deportes para ciegos 

Las dimensiones del campo de juego son de cuarenta (40) metros de 

largo por veinte (20) metros de ancho. 

Su superficie es de cemento o de césped artificial.  

NÚMERO DE JUGADORES Y SUSTITUCIONES  

Cada equipo está formado por un (1) portero y cuatro (4) jugadores de 

campo. Las sustituciones son ilimitadas, pudiendo reingresar los 

jugadores que son sustituidos.  
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ÁREA DE PENALTI Y ÁREA DEL PORTERO  

El área de penalti es semicircular de seis (6) metros, esta, a su vez, es 

rectangular y mide cinco (5) metros de largo, por dos (2) metros de ancho, 

con la intención de limitar la maniobrabilidad del portero. 

VALLAS LATERALES Y SAQUES DE BANDA  

Los dos laterales del campo de juego quedan configurados por unas 

vallas que poseen una oscilación de altura entre 100 ó 120 centímetros. 

Son de material sintético o de madera, y se convierten en una importante 

aportación a la orientación de los jugadores, además de facilitar un juego 

rítmico y sin tantos saques de bandas. 

EQUIPACIÓN DE LOS JUGADORES  

El jugador ciego tiene la opción de usar rodilleras, y una cinta que protege 

el frontal, parietales y occipital. Esta es una cinta tubular, con esponja por 

dentro y forrada de tela de toalla para una mejor absorción de la 

transpiración. 

El antifaz es de uso obligatorio. Se trata de un antifaz de tela de toalla de 

color blanco. Esta medida tiene como intención la de igualar la falta de 

percepción lumínica que distintas patologías visuales poseen, a pesar de 

ser considerados deportistas ciegos. 

PORTERÍAS  

Son las mismas porterías del fútsal de FIFA, es decir, miden 2 metros de 

altura por 3 metros de ancho.  

TIEMPO DE JUEGO  

El tiempo de juego de un partido es de cincuenta (50) minutos divididos 

en dos tiempos de 25 minutos cada uno, con un descanso de 10 minutos 

entre un período de juego y otro.  
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EQUIPO ARBITRAL Y MEGAFONÍA  

Dos árbitros dirigen los partidos, asistidos por un anotador-cronometrador. 

Cada árbitro dirige por un lateral del campo de juego. De estos dos 

árbitros, uno es el denominado árbitro principal y el otro árbitro asistente, 

de manera que en caso de disparidad de criterio, prevalecerá el del árbitro 

principal. 

El anotador–cronometrador es el encargado de controlar el tiempo de 

juego, los tiempos muertos, y de toda la elaboración administrativa del 

partido, cumplimentando las actas arbitrales y haciendo constar en estas 

todas las incidencias que los árbitros le trasmitan. 

Junto al anotador-cronometrador, se ubicará la persona encargada de la 

megafonía del partido, que tendrá la función de verbalizar todas las 

incidencias por las que el juego se interrumpe. 

ORIENTACIÒN TEMPORO-ESPACIAL 

De acuerdo con Cárdenas (2013) La noción espacial se da mediante la 

experiencia y desde muy temprana edad, se refiere a la ubicación de su 

cuerpo en relación con las otras personas, objetos que le rodean, 

ambiente próximo y espacio de su entorno. La organización temporal en 

cambio es la orientación en el tiempo, hora, día, semana, mes, esta se da 

en un proceso más lento y en los primeros años de vida, desde la 

escuela, el niño se inicia en esta tarea, por tanto, la habilidad se 

desarrolla mediante un proceso.  

Manifiesta Pozo (2010). Componentes de la espacialidad.  

a) Orientación espacial. Es la capacidad que tenemos para colocarnos 

con respecto a las cosas. Su evolución dura hasta los 6 años. Al conjunto 

de relaciones espaciales simples se les denominan “relaciones 

topológicas”: delante-detrás, arriba-abajo derecha-izquierda, dentro-fuera, 

grande-pequeño, alto-bajo, etc.  
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b) Organización espacial: El alumno/a empieza a entender la situación 

relativa entre dos objetos (relación de tipo bidimensional). Se establece en 

esta etapa (a partir de 6 años): Entre, en medio, a la derecha, a la 

izquierda, en el centro, esquina, perpendicularidad.  

c) Estructuración espacial: Capacidad de orientar y organizar los datos del 

mundo exterior y los del fruto de la imaginación. Relaciones de tipo 

tridimensionales. Permiten que el niño adquiera noción de volumen. 

(Pozo, 2010.) 

De acuerdo Cordón (2010) Noción de Tiempo, Las palabras ahora, hoy, 

ayer y mañana pueden señalar en su uso, cada vez un sector distinto del 

tiempo real. En los niveles evolutivos prematuros, el niño se orienta en el 

tiempo a base de signos esencialmente cualitativos extra temporales. 

Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla 

mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del tiempo.  

Comienza a entender que el tiempo es eterno, que las cosas existen 

antes de ahora y que existirán después de ahora. Usa el término de 

mañana o ayer, quizás no acertadamente, pero con indicios de que 

comprende la existencia de un pasado y un futuro.  

De acuerdo CREPCH (2011) Para los niños la noción del tiempo es de 

difícil adquisición, ya que no pueden tener una percepción concreta del 

mismo. Cuando están en el presente ya se les ha escapado el pasado y 

todavía no conocen el futuro. El ritmo es una de las primeras 

adaptaciones del movimiento del niño a una seriación temporal marcada 

por un instrumento, una música. 

 El niño debe encontrar su ritmo espontáneo más lento o más rápido y 

poco a poco ir adaptándose al ritmo marcado desde el exterior. Una vez 

descubierto el ritmo rápido y lento deberá conseguir el paso fácil de uno a 

otro y más matices. El régimen horario es importante para la 

estructuración del tiempo del niño. El horario de las comidas o el de ir a 



13 
 

dormir, el de las horas del sueño, etc. debe ser regular, sin llegar a ser 

riguroso.  

Los niños van aprendiendo con el día respeto a la noción del tiempo 

porque va estructurando el tiempo ya sea en las horas de la comida, ir a 

dormir o lavarse la cara etc. Están ligadas con la vivencia cotidiana.  
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CAPITULO II 

2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Y MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL TRABAJO. 

El presente trabajo de investigación se realizó a los deportistas con 

discapacidad visual del club FACIMAB de Guayaquil para mejorar la 

orientación temporo-espacial dentro del terreno de juego en los partidos 

de futbol 5; con estos datos, se procederá a realizar una propuesta que se 

enfoca a las necesidades reales de estos deportistas. En este caso, para 

la recolección de información se utilizaron diferentes técnicas las mismas 

que se encuentran vinculadas directamente con estos tipos de 

investigación. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación es orientado por una realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa la falta de orientación 

temporo-espacial de los deportistas con discapacidad visual del club 

FACIMAB de Guayaquil, el mismo requiere de una investigación 

descriptiva, donde se utilizó una guía de observación y un test. 

Lo dicho con anterioridad necesita de las experiencias propias y de otros, 

al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, que permitan disminuir o solucionar el problema detectado. 

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVA 

 DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza 

el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
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MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con el 100% de los deportistas con discapacidad visual del club FACIMAB 

de Guayaquil. 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, Son todas los deportistas con discapacidad visual del club 

FACIMAB de Guayaquil, que van a ser el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema la población de esta investigación es finito, porque 

tiene principio y fin. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Deportistas con discapacidad visual del 

club FACIMAB de Guayaquil 
10 POBLACIÓN 

Entrenador 1 
MUESTRA FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Deportistas con discapacidad visual del 

club FACIMAB de Guayaquil 
10 MUESTRA 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 
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que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Esta investigación es dirigida a los deportistas con discapacidad visual del 

club FACIMAB de Guayaquil con el consentimiento de su entrenador y 

representantes. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son importantes en el proceso de la 

investigación científica, ya que por medio de estas técnicas podemos 

recoger, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 

GUÌA DE OBSERVACIÓN: Se realizó a los deportistas con discapacidad 

visual del club FACIMAB de Guayaquil. Es un instrumentos de la 

investigación de campo esta se usan cuando el investigador debe 

registrar datos relacionados a la problemática a investigar. 

TEST: Se realizó a los deportistas con discapacidad visual del club 

FACIMAB de Guayaquil. Es un instrumento el cual su objetivo es medir 

una cuestión concreta en algún individuo, dependiendo de qué tipo sea el 

test es al que se va a valorar se realizó un ejercicio como un test en el 

cual se evaluó una serie ítems para poder sacar un resultado acerca de 

los deportistas 
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2.2 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS 

DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL CLUB FACIMAB 

DE GUAYAQUIL. 

Objetivos: Evaluar en qué nivel afecta la falta de orientación 

temporo-espacial en los deportistas. 

LA CONDUCCIÓN  

FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Tabla 1.    

TIPOS DE 

CONDUCCIÓN  Excelente Buena Regular Mala 

Conducción con 

ambas piernas 
0 0 7 3 

Conducción con 

una sola pierna 
0 0 6 4 

Conducción de 

espaldas 
0 0 4 6 

Total de jugadores 10 
   

                       ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
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FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Gráfico 1.     

 
 

 
ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 

 
Análisis de gráfico: en el gráfico podemos que en la conducción con 

ambas piernas tenemos 0 deportistas excelente, 0 de forma buena,7 de 

forma regular, 3 de forma mala ,con una sola pierna tenemos 0 de manera 

excelente,0 de  forma buena,6 de forma  buena y 4 de forma mala y de 

espaldas tenemos 0 de forma excelente, 0 de forma buena, 4 de forma 

regular y 6 de forma mala. 
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El TIRO 

FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Tabla 2.      

TIPOS DE TIRO Excelente Buena Regular Mala 

Interior del pie 0 3 3 4 

Empeine frontal 1 4 2 3 

Puntera 0 2 4 4 

total de jugadores 10    
       ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 

FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Gráfico 2. 

 

 

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
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Análisis del gráfico:  

Observamos que con el tiro con el interior del pie 0 deportistas 

excelentes, 3 deportistas de forma buena, 3 deportista de forma  regular,4 

de forma mala, con el empeine frontal 1 de forma excelente, 4 de forma 

buena ,2 de forma regular ,3 de forma mala, de tipo puntera 0 excelente, 2 

de forma buena, 4 de forma regular y 4 de forma mala. 

PASE 

FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Tabla 3.  

TIPOS DE PASE Excelente Buena Regular Mala 

 
0 2 3 5 

Interior del pie 

 

Empeine interior 0 3 5 2 

Total de jugadores 10 

   

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
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FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Gráfico 3.   

 

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
 

Análisis de gráfico: se observa que el pase con el interior del pielo 

realizan 0 deportistas de forma excelente, 2 de forma buena, 3 de forma 

regular, 5 de forma mala y con el empeine interior o deportistas de forma 

excelente, 3 de forma buena, 5 de forma regular y 2 de forma mala. 

CONTROL 

FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Tabla 4.   

TIPOS DE CONTROL  Excelente  Buena Regular  Mala 

Parada  0 2  4  4 

Semiparada  0  3 4  3 

amortiguamiento  0  1  5 4 

TOTAL DE 
JUGADORES 

 10     
 

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
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FUENTE: Guía de observación realizada a los deportistas con 

discapacidad visual. 

Gráfico 4. 

 
 

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 

 

ANALISIS DEL GRÁFICO: Se observa que de tipo parada 0 deportistas 

de forma excelente, 2 de forma buena, 4 de forma regular y 4 de forma 

mala ,semiparada o excelente, 3 de forma buena, 4 de forma regular, 3 de 

forma mala y de amortiguamiento o excelente 1 de forma buena 5 de 

forma regular y 4 de forma mala.,  

TEST REALIZADO MEDIANTE UN EJERCICIO PARA EVALUAR LA 

ESPACIALIDAD  

Para evaluar los ejercicios que incluye la tarea, se procedió de forma 

cualitativa utilizando la escala de excelente (E), muy bien (MB), bien (B), 

regular (R) y mal (M). 
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FUENTE: Test para evaluar la espacialidad 

Tabla 5.  

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
EXCELENTE (E) 

MUY BIEN 

(MB) 

BIEN 

(B) 

REGULAR 

(R) 

MAL 

(M) 

Lleva un segmento del 

cuerpo en 

una dirección dada. 

 0 5 2 1 2 

Lleva dos segmentos del 

cuerpo en distintas 

direcciones. 

 0 4 3 2 1 

Toma distintas posiciones 

según órdenes. 
 3 4 2 1 0 

Identifica y señala 

diferentes partes de 

objetos. 

 2 3 2 2 3 

Roda o lanza pelotas en 

la dirección ordenada. 
 3 2 1 3 2 

Encuentra objetos por 

la descripción de su 

ubicación. 

 2  3  3  1 1 

TOTAL DE JUGADORES         10 

      

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 
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FUENTE: Test para evaluar la espacialidad. 

Gráfico 5.  

ELABORADO POR: (Alvarez, 2016) 

 

Análisis del gráfico: En el gráfico se observa que los deportistas llevan: 

Segmento del cuerpo en una dirección dada excelente 0  muy buena 5 

buena 2 regular 1 mala 2 deportistas. 

De forma buena lleva dos segmentos del cuerpo en distintas direcciones 

excelente 0 muy buena 4 buena 3 regular 2 mala 1 deportistas. 

Toma distintas posiciones según órdenes excelente3  muy buena 4 buena 

2 regular 1 mala 0 deportistas. 
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Identifica y señala diferentes partes de objetos excelente 2 muy buena 3 

buena 2 regular 2 mala 3 deportistas. 

Roda o lanza pelotas en dirección ordenada excelente 3 muy buena 2  

buena 1 regular 3 mala 2 deportistas. 

Encuentra objetos por la descripción de su ubicación excelente 2 muy 

buena 3 buena 3 regular 1 mala 1 deportistas. 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

IMPACTO SOCIO CULTURAL: Los resultados de esta investigación 

ofrecerán crear y formar entrenadores especializados en personas con 

discapacidad visual. 

Objetivos: Mejoramiento de la orientación tempo-espacial. 

Generación de una nueva alternativa para la preparación espacial. 

Nivel de socialización del conocimiento. 

IMPACTO CIENTÍFICO: Los resultados de esta investigación ofrecerán 

oportunidades para crear materiales didácticos para el desarrollo de la 

orientación tempo-espacial.  

RECURSOS  

Recursos Humanos: Entrenador, Directivos, Deportistas con 

discapacidad visual del club Facimab. 

Recursos financieros  

Materiales cantidad Valor unitario Valor total 

Resma de papel 1 4.00 4.00 

CD-RW 1 3.00 3.00 

Impresión 4 20.00 80.00 

87.00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

GUÌA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA DESARROLLAR LA 

ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL EN LOS DEPORTISTAS DE 

FÚTBOL 5 CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Uno de los problema para un jugador de futbol 5 con discapacidad visual 

es la deficiencia de orientación temporo-espacial en el terreno de juego al 

momento de jugar o disputar un partido por lo cual puede provocar que el 

equipo no tenga un buen nivel competitivo y afecte en su rendimiento.  

Mediante estos ejercicios físicos se podrá mejorar la orientación temporo-

espacial para el bienestar de los jugadores de futbol 5 con discapacidad 

visual. 

La presente guía  de ejercicios físicos proviene de un proceso de 

investigación, en donde se pudo observar el rendimiento de los 

deportistas y del entrenador en sus diferentes sesiones de 

entrenamientos, en este proceso se pudo evaluar el desempeño de la 

orientación temporo-espacial en los jugadores con discapacidad visual y 

su relación con el  fútbol 5. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar  el desarrollo de la orientación temporo-espacial en los 

deportistas del club Facimab de Guayaquil a través de una guía de 

ejercicios físicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Diseñar los ejercicios físicos  para conformar la guía. 

 Indicar a todos los integrantes del equipo y entrenador  sobre la 

importancia de  tener una guía de actividades físicas para los deportistas. 

 Efectuar los ejercicios físicos en los deportistas para poder mejora la 

orientación temporo-espacial. 

 Sugerir que se realicen los ejercicios físicos en sus diferentes 

sesiones de entrenamientos. 

GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA DESARROLLAR LA 

ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL  

No. ACTIVIDAD 1 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  ESCUCHA Y SIGUEME 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Escuchar las indicaciones del entrenador y realizar los 

ejercicios que el mismo indica. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Limitamos el espacio físico 

disponible con una línea de inicio y 

otra de fin colocamos o indicamos 

que se ubiquen los deportistas 

sobre la  línea de inicio, 

empezamos a indicarle que realice 

los ejercicios indicados por el 

entrenador por ejemplo avance 

trote desplazamiento a la derecha 

e izquierda. 

RECURSOS MATERIALES 
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No. ACTIVIDAD 2 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  ESCUCHA Y SÍGUEME EN PAREJAS 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Escuchar las indicaciones del entrenador y realizar los 

ejercicios que el mismo indica además de integrar a los deportistas. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Limitamos el espacio físico 

disponible con una línea de inicio y 

otra de fin colocamos o indicamos 

que se ubiquen los deportistas 

sobre la  línea de inicio en parejas 

enlazados con un pañolón de los 

brazos que no esté muy sujeto 

entre ambos para que puedan 

realizar los ejercicios con libertad, 

empezamos a indicarle mediante 

indicaciones directas que realice 

los ejercicios indicados por el 

entrenador por ejemplo avance 

trote desplazamiento a la derecha 

e izquierda. 

RECURSOS MATERIALES 
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No. ACTIVIDAD 3 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  ESCUCHA Y CORRE 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Reconocer los sonidos y correr hacia los mismos 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Limitamos el campo donde vamos 

a trabajar ubicamos a personas en 

diferentes lugares con un objeto 

que realice un sonido en particular 

indicamos a los deportistas que se 

dispersen en el campo de juego 

hacemos que escuchen todos los 

sonidos participantes procedemos 

a indicarles que cuando escuchen 

un sonido designado por el 

entrenador corran hacia la 

dirección de dicho sonido. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos sonoros (silbato, 

balones o cualquier instrumento que 

emita un sonido particular). 
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No. ACTIVIDAD 4 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  ESCUCHA Y CORRE CON EL BALÓN 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Reconocer los sonidos y conducir el balón hacia los puntos 

indicados. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Limitamos el campo donde vamos 

a trabajar ubicamos a personas en 

diferentes lugares con un objeto 

que realice un sonido en particular 

indicamos a los deportistas que se 

dispersen en el campo de juego 

con un balón en su posesión 

hacemos que escuchen todos los 

sonidos participantes procedemos 

a indicarles que cuando escuchen 

un sonido designado por el 

entrenador corran hacia la 

dirección de dicho sonido tienen 

que llevar el balón controlado. 

RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos sonoros (silbato, 

balones sonoros. 
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No. ACTIVIDAD 5 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  ESCUCHA Y CORRE CON EL BALÓN 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Correr hacia el balón, realizar un pase y avanzar hacia la 

portería. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Ubicamos a los deportistas en una 

columna indicamos que tienen que 

buscar el balón por medio del 

sonido que emite luego realice un 

pase a otro compañero que le 

estará pidiendo el balón más 

adelante este compañero devuelve 

el pase, el deportista antes 

mencionado recepta el pase y 

avanza hasta la portería con 

dominio del balón entre sus pies. 

RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos sonoros (silbato, 

balones sonoros. 
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No. ACTIVIDAD 6 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  CORRE, PASA, AVANZA Y DISPARA 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Correr hacia el balón, realizar un pase, avanzar hacia la 

portería y realizar un tiro  

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Ubicamos a los deportistas en una 

columna indicamos que tienen que 

buscar el balón por medio del 

sonido que emite luego realice un 

pase a otro compañero que le 

estará pidiendo el balón más 

adelante este compañero devuelve 

el pase, el deportista antes 

mencionado recepta el pase, 

avanza hasta la portería con 

dominio del balón entre sus pies y 

realiza un tiro que tiene que 

terminar en gol. 

RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos sonoros (silbato, 

balones sonoros. 
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No. ACTIVIDAD 7 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  CORRE, PASA, AVANZA Y DISPARA 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: El deportista tiene que escuchar el sonido y tirar a gol en la 

dirección del sonido. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Ubicamos a una persona con un 

instrumento metálico para que 

realice un sonido detrás de portería 

luego ubicamos a los deportistas 

en zona de tiro hacemos que 

reconozca el sonido luego le 

indicamos que tiene que tirar o 

patear  el balón hacia donde se 

ubique el sonido. 

RECURSOS MATERIALES 

Balones (sonoros adaptados), 

silbato, instrumento metálico para 

realizar sonidos al golpearlo en la 

portería. 
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No. ACTIVIDAD 8 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  CONDUCE Y CONTROLA CORRECTAMENTE 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: Los deportistas tienen que conducir y llevar controlado el 

balón. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Los deportistas estarán ubicados 

en columnas con un balón en sus 

pies habrán 4 personas 

convencionales los cuales  estarán 

de conos realizando algún tipo de 

sonido los deportistas tendrán que 

pasar sorteando los conos hasta 

terminar para luego correr con el 

balón hacia el final del campo de 

juego. 

RECURSOS MATERIALES 

Balones (sonoros adaptados), 

silbato, personas convencionales. 
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No. ACTIVIDAD 9 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  CONDUCE Y CONTROLA CORRECTAMENTE 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: conduce, controla y evita que te la quiten 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Los deportistas estarán ubicados 

en columnas con un balón en sus 

pies habrán 4 personas 

convencionales los cuales  estarán 

de conos realizando algún tipo de 

sonido los deportistas tendrán que 

pasar sorteando los conos hasta 

terminar para luego correr con el 

balón un compañero tratará de 

arrebatarle el balón así que el 

deportista evitará que le quiten el 

balón. 

RECURSOS MATERIALES 

Balones (sonoros adaptados), 

silbato 
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No. ACTIVIDAD 10 TIPO DE ACTIVIDAD Práctica 

TÍTULO:  CONDUCE Y CONTROLA CORRECTAMENTE 

 

GRUPO: Deportistas No. USUARIOS 10 

OBJETIVO: El deportista llevará controlado el balón tendrá que escuchar 

el sonido y tirar a gol en la dirección del sonido. 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Entrenador y deportistas 

CONTENIDOS 

Ubicamos a una persona con un 

instrumento metálico para que 

realice un sonido detrás de portería 

luego  ubicamos a los deportistas 

en la línea de inicio llevará 

controlado el balón escuchará el 

sonido de un silbato se detendrá 

hacemos que la persona detrás de 

la portería realice un sonido 

indicando la dirección del tiro.  

RECURSOS MATERIALES 

Balones (sonoros adaptados), 

silbato, instrumento metálico para 

realizar sonidos al golpearlo en la 

portería. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación que se realizó, se pudieron determinar las 

siguientes conclusiones en correspondencia a los objetivos trazados: 

 El estudio de los elementos teóricos y prácticos consultados nos permitió 

verificar la falta de orientación tempo-espacial en los deportistas. 

 Se pudo constatar que en  la muestra investigada la existencia de  un 

nivel alto de falencias acerca de la orientación temporo-espacial por lo 

que provoca un bajo desempeño en los partidos disputados por el club. 

 La aplicación de la guía de ejercicios físicos admitirá disminuir los 

niveles de falencias con relación a la orientación tempo-espacial en los 

deportistas con discapacidad visual del club Facimab de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son plasmadas de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación: 

Se recomienda continuar profundizando con el tema de investigación para 

motivar a los entrenadores de los clubes de futbol 5 con discapacidad 

visual para que realicen entrenamientos que sean específicos y 

direccionados para sus deportistas. 

Difundir esta guía de ejercicios físicos para el bienestar de los deportistas 

y ayudar al progreso del deporte adaptado y/o paralímpico. 
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Anexo 1.GUÌA  DE OBSERVACIÒN  

Guía de observación de los deportistas con discapacidad visual  del club 

Facimab de la ciudad de Guayaquil 

LA CONDUCCIÓN 

Objetivos didácticos 

METO

DOLO

GÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

TIPOS O FORMAS DE 

CONDUCCIÓN: 

 

 

Orientarse en el espacio 

donde se desarrolla la 

actividad, el campo de 

fútbol sala.  

 

Mando 

directo  

 

Llevar el balón 

de un sitio a otro 

mediante 

sucesivos 

golpeos  

 

Conducción con ambas 

piernas 

 

 

Conocer el deporte así 

como iniciarse en la 

técnica del mismo  

 

  Conducción con una sola 

pierna 

 

 

Relacionarse con sus 

nuevos compañeros.  

 

  Conducción de espaldas 
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El TIRO 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
METODOLOGÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

TIPOS O 

FORMAS DE 

TIRO: 

Orientarse en el 

espacio donde se 

desarrolla la 

actividad, el 

campo de fútbol 

sala.  

Mando directo  

 

DEFINICIÓN:  

Es todo aquel 

envío de balón 

que se realiza 

hacia la portería 

contraria.  

Interior del pie  

 

 

Conocer el 

deporte así como 

iniciarse en la 

técnica del 

mismo  

 

 Este puede 

realizarse:  

En estático  

En movimiento  

Después de otra 

acción técnica 

Empeine frontal  

 

 

Relacionarse con 

sus nuevos 

compañeros.  

 

  Puntera 
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El PASE 

 

Objetivos 

didácticos 
METODOLOGÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

Tipos o formas 

de pase: 

 

Orientarse en el 

espacio donde se 

desarrolla la 

actividad, el 

campo de fútbol 

sala.  

Mando directo  

 

Es todo aquel 

envío de balón 

que se realiza 

hacia un 

compañero y que 

por tanto,  

 Interior del pie  

 

Conocer el deporte 

así como iniciarse 

en la técnica del 

mismo 

 permite 

establecer una 

relación entre 

jugadores del 

mismo equipo, 

Empeine interior  

 

 

Relacionarse con 

sus nuevos 

compañeros.  

 

 mediante la 

transición del 

balón por un 

toque. 
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EL CONTROL 

Objetivos 

didácticos 

METODOLOGÍA  

DEFINICIÓN 

 

Tipos o formas 

de control:  

 

 

Orientarse en el 

espacio donde 

se desarrolla la 

actividad, el 

campo de fútbol 

sala.  

 

Mando directo  

 

Hacerse con 

el balón, 

dominarlo y 

dejarlo en 

posición 

para ser 

jugado en 

una acción 

posterior 

Parada 

 

Conocer el 

deporte así 

como iniciarse 

en la técnica del 

mismo  

 

  Semiparada 

 

Relacionarse 

con sus nuevos 

compañeros.  

 

  amortiguamiento 
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Anexo 2. 

Ejercicios realizados durante la observación 

Actividad: fútbol en parejas 

· Objetivos didácticos: 

· Saber colaborar con un compañero. 

· Orientar al compañero durante un partido. 

Organización: Dividimos la clase en dos equipos, y en cada equipo se 

colocan por parejas. 

Recursos: Pelota de fútbol 

Metodología: Del mando directo a la libre exploración 

Desarrollo: Deben jugar un partido de fútbol, pero cogidos de la mano de 

un compañero si se sueltan es falta y se tira un penalti. 
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Actividad: realizar 10 pases 

· Objetivos didácticos:  

· Trabajar el pase y la recepción.  

· Organización “con” “contra”.  

Organización: Dividimos la clase en dos grupos  

Recursos: área delimitada y una pelota.  

Metodología: Del mando directo a la libre exploración  

Desarrollo: Cada grupo tiene que conseguir darse diez pases seguidos, 

sin que el otro grupo intercepte el balón. Cada vez que un grupo consigue 

darse los diez pases, le damos un punto. Si el balón se sale del campo 

delimitado, saca el otro equipo. No se puede quitar el balón de las manos 

de un contrario, solo se intercepta en el aire. Y no se pueden pasar el 

balón entre dos personas del mismo equipo más de dos veces seguidas.  
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Anexo 3. 

TEST REALIZADO MEDIANTE UN EJERCICIO PARA EVALUAR LA 

ESPACIALIDAD  

Título: Relaciones espaciales. 

Objetivo: Identificar las distintas direcciones o puntos de referencias 

Metodología: Explicar los diferentes comandos a realizar por  el 

evaluador. 

Ítems a evaluar 

 Llevar un segmento del cuerpo en una dirección dada. 

 Llevar dos segmentos del cuerpo en distintas direcciones. 

 Tomar distintas posiciones según órdenes. 

 Identificar y señalar diferentes partes de objetos. 

 Rodar o lanzar pelotas en la dirección ordenada. 

 Encontrar objetos por la descripción de su ubicación 
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Evaluación. 

Para evaluar los ejercicios que incluye la tarea, se procedió de forma 

cualitativa utilizando la escala de excelente (E), muy bien (MB), bien (B), 

regular (R) y mal (M). 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

EXCELENTE 

(E) 

MUY 

BIEN 

(MB) 

BIEN 

(B) 

REGULAR 

(R) 

MAL 

(M) 

Lleva un segmento 

del cuerpo en 

una dirección dada. 

 0 5 2 1 2 

Lleva dos 

segmentos del 

cuerpo en distintas 

direcciones. 

 0 4 3 2 1 

Toma distintas 

posiciones según 

órdenes. 

 3 4 2 1 0 

Identifica y señala 

diferentes partes 

de objetos. 

 2 3 2 2 3 

Roda o lanza 

pelotas en la 

dirección 

ordenada. 

 3 2 1 3 2 
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Encuentra objetos 

por 

la descripción de 

su ubicación. 

 2  3  3  1 1 

TOTAL DE 

JUGADORES 
        10 

 

 

 

 

 


